
Cargador para Coche con 2 Puertos USB - 17W / 3.4A

ID del Producto: USB2PCARBK

El cargador USB de doble puerto, para coche, modelo USB2PCARBK, incluye dos puertos USB 2.0 y 
funciona con un tomacorriente AUX de alimentación de coche, lo cual permite cargar simultáneamente 
dos dispositivos móviles al desplazarse al trabajo o al ir de paseo.

Con un puerto de 1 A para cargar un smartphone o un iPhone, y un puerto de 2.4 A para cargar un 
iPad u otro tablet, siempre está disponible la carga correcta para todos los dispositivos móviles. Tener 
un segundo puerto USB de carga significa que se pueden cargar en el coche simultáneamente dos 
teléfonos, tanto propio, como de otro pasajero, a fin de tener los dispositivos listos para su uso. 
Además, el pasajero que esté efectuando la carga podrá enviar mensajes de texto, trabajar o jugar 
con su dispositivo mientras termina de cargarse.

Este duradero cargador USB está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y ofrece un 
rendimiento fiable.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

     

Aplicaciones

• Carga de un iPad o un tablet a través del puerto USB 2.0 de 2.4 A

• Carga de un smartphone o un iPhone a través del puerto USB 2.0 de 1 A



• Carga de dos teléfonos simultáneamente

Características

• 1x puerto USB 2.0 de 2.4 A

• 1x puerto USB 2.0 de 1 A

• Diseño compacto

Conector(es)

Política de Garantía 2 Years

Conector A 1 - Encendedor de Cigarrillos de Automóvil (AUX 12V)

Conector B 2 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)

Requisitos de 
Energía

Tensión de Entrada 12 ~ 24 DC

Corriente de Entrada 1.4 ~ 0.7A

Tensión de Salida 5 DC

Alimentación de Salida Port 1 - 1A

Port 2 - 2.4A

Características 
Físicas

Color Negro

Longitud del Producto 2.3 in [5.8 cm]

Ancho del Producto 0.9 in [2.4 cm]

Altura del Producto 0.7 in [1.9 cm]

Peso del Producto 0.6 oz [16.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1



Longitud de la Caja 5.1 in [13.0 cm]

Ancho de la Caja 2.8 in [7.2 cm]

Altura de la Caja 1.1 in [2.7 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

1.1 oz [31.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cargador USB de 2 puertos para coche

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.


